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INTRODUCCIÓN
La derivación urinaria continente se define como un reservorio urinario 
de baja presión con un mecanismo eferente sondable diferente de la 
uretra, representa un avance decisivo en el tratamiento de disfunciones 
vesicouretrales severas en la infancia (1), en el caso de la técnica de 
Mitrofanoff, el apéndice cecal es el mecanismo eferente utilizado para 
el sondaje, abocado a la piel en la región suprapúbica o por estoma 
umbilical que permite la continencia y el autosondaje (2). (figura 1)

Figura 1. 
Esquema de la 
derivación urinaria con 
técnica de Mitrofanoff.

OBJETIVO
Descripción de un caso clínico y revisión de la literatura acerca del 
manejo y seguimiento de una paciente embarazada portadora de 
derivación urinaria con técnica de Mitrofanoff.

CASO CLÍNICO
Mujer de 24 años, primigesta, con antecedente de meningitis 
bacteriana a los 3 meses de edad presentando vejiga neurogénica 
como secuela, manejándose con cateterismo limpio intermitente 
durante 8 años y posterior realización de derivación urinaria con 
técnica de Mitrofanoff. Actualmente con embarazo único espontáneo, 
durante el control prenatal desde el primer trimestre urocultivos 
aislándose Escherichiae Coli Betalactamasa de amplio espectro, 
manejadas con antibioticoterapia acorde a sensbildidad.  A la semana 
36 de gestación, presenta amenaza de parto pretérmino e infección 
urinaria alta, feto en presentación pélvica, evolucionando a trabajo de 
parto activo  realizándose cesárea por distocia de presentación.

Se realiza abordaje quirúrgico para resolución del embarazo mediante 
laparotomía media supraumbilical, (figura 2) histerotomía corporal y 
extracción cefálica (figura 3-4) con los siguientes hallazgos: recién nacido 
femenino, peso de 2446 gramos, APGAR 8/9, Capurro 36 semanas, no 
precisa reanimación neonatal avanzada. Útero con adherencias firmes y 
laxas de cuerpo y cara lateral derecha a pared abdominopélvica, anexos 
normales, estoma urinario sin lesión durante la cesárea. (figura 5-6) No se 
presentaron complicaciones post operatorias.

El pronóstico reproductivo, complicaciones durante la gestación y la vía 
de terminación del embarazo sigue siendo motivo de preocupación en 
las pacientes sometidas a derivación urinaria continente (1). El embarazo 
y parto en mujeres con derivación urinaria Mitrofanoff es un desafío 
médico, la literatura disponible actualmente es insuficiente para guiar la 
práctica clínica, mientras que el parto vaginal se propone como opción 
de primera línea, en ausencia de cualquier malformación genital 
importante, contraindicación obstétrica, anestésica o neurológica.  
En caso de realización de cesárea se debe considerar que la 
enterocistoplastia y vascularización de la derivación se encuentra con 
mayor frecuencia en hemiabdomen derecho. Adicionalmente se debe 
mantener control prenatal estrecho ya que las infecciones urinarias 
febriles se observan hasta en el 30 % de los embarazos (3). 
En este caso la paciente cursó con infección de tracto urinario manejada 
con antibioticoterapia y fue sometida a una cesárea por indicación 
obstétrica, realizando un abordaje abdominal supraumbilical y así 
evitando la lesión de la derivación urinaria, en el postoperatorio cursa 
con adecuada evolución manteniendo la derivación funcional.

El embarazo en pacientes con derivación urinaria con técnica de Mitrofanoff se considera de alto riesgo y requiere 
atención médica multidisciplinaria: obstetras, uroginecólogos y urólogos, con el fin de disminuir el riesgo de 
complicaciones y mejorar los resultados perinatales.

RESULTADOS

DISCUSIÓN
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CONCLUSIÓN

Figura 3-4. 
Histerotomía 
corporal y 
extracción 
cefálica.

Figura 5. 
Cierre de 

histerorrafia.  

Figura 6. 
Estoma 

urinario libre 
de lesión.
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